
Semana en honor a la Virgen de Fátima:   
Del 6 al 13 de mayo.  (Se editará el programa)  
 

Sábado 8 de mayo 
19’30h Celebración de la Santa Unción. (Es necesario 
apuntarse antes para poder recibirla). A las 18’30h 
habrá preparación para los que reciben el Sacramento. 
 

Sábado 8 de mayo  
PASCUA ARCIPRESTAL: En san Pío Xº 
 

Domingo  30 de mayo 
Primeras Comuniones en la parroquia a las 13’00h. 
 

Domingo 6 de junio: Corpus Christi 
A las 8’00h se abrirá el templo y se expondrá el 
Santísimo Sacramento a las 9’00h rezaremos Laudes. 
En cada Misa habrá bendición con el Sacramento. 
 

CELEBRACIÓN DE LAS CONFIRMACIONES 
Sábado 5 de junio a las 19’30h. 
 

NOTAS A TENER EN CUENTA 
 Los que quieran colaborar con las flores del 

Monumento y Pascua podéis dárselo al párroco, 
a otro ministro o a Anita. 

 De cara al Jueves Santo Si alguien quiere pasar 
la noche en la Capilla acompañando al Señor se 
tendrá que quedar luego de la Misa y hasta las 6 
de la mañana, ya que a las 22’00h habrá el toque 
de queda. Quien prevea que se ha de quedar que 
hable con el párroco. 

 .Toda esta programación de los días Santos irá 
cumpliéndose según el ritmo de la pandemia.  
El Señor que es fiel sabrá lo que nos conviene. 

SEMANA SANTA Y 
PASCUA  2021 

 
 

Parroquia Ntra. Sra.  
de Fátima 
Barcelona. 

 
SEMANA SANTA 
En el horizonte de sufrimiento y muerte de nuestro mundo, brilla 
una esperanza: la Cruz. En la noche del dolor y del abandono, 
es antorcha que mantiene viva la espera del nuevo día: la 
Resurrección. Miremos con fe hacia la Cruz de Cristo, mientras 
por medio de ella queremos proclamar al mundo el amor 
misericordioso del Padre por cada hombre. En el Misterio 
Pascual se ha llevado a cabo la redención del mundo, porque el 
pecado y la muerte han sido derrotados por la muerte salvífica 
del Redentor… 
 



LA LITURGIA DEL DOMINGO DE RAMOS 
El Domingo de Ramos la Iglesia celebra el triunfo del Salvador y 
anticipa el gozo por la victoria del Resucitado. La procesión 
solemne en honor a Cristo Rey es el rito más característico de la 
jornada: recuerda el cortejo triunfal que acompañó a Jesús en su 
entrada en Jerusalén, expresa el encuentro actual de la Iglesia 
en los santos misterios y representa, anticipadamente, la 
entrada de los elegidos en la ciudad celestial. 

LA LITURGIA DEL JUEVES Y VIERNES SANTO 
Empezamos a considerar los misterios de la Semana Mayor. 
Con la Missa in Cena Domini del Jueves Santo, el sacerdote 
entra en los principales misterios, la institución de la Santísima 
Eucaristía y del sacerdocio ministerial, como también del 
mandamiento del amor fraterno, significado por el lavatorio de 
los pies. Nada mejor que el canto Ubi Caritas lo expresa. Tras la 
comunión, el sacerdote, llevando el paño humeral, sube al altar 
y toma el Copón con las manos cubiertas por el paño humeral. 
¡Es el símbolo de la necesidad de manos y corazones puros 
para acercarse a los Divinos Misterios y tocar al Señor! 
El Viernes Santo in Passione Domini, el sacerdote está llamado 
a subir al Calvario. Esta celebración consta de: la Palabra, la 
Cruz, la Comunión. El sacerdote se dirige en procesión y en 
silencio al altar. Tras haber reverenciado el altar, que representa 
a Cristo en la austeridad del Calvario. 
 

Viernes de Dolores, 26 de marzo: 
19’00h: Siete Dolores de la Virgen 
19’30h: Misa de los Dolores de la Virgen.  
20’15: Exposición y oración ante el Santísimo 
 

Domingo de Ramos, 28 de marzo: 
11’00h Bendición de Ramos y Misa de Pasión  (TEMPLO).- 
13’00h.Bendición de Ramos y Misa de Pasión  (TEMPLO). 
18’30h. Vía Crucis. 
19’30h. Misa de Pasión 
 

Lunes 29 de marzo: 
19’00h  Celebración Penitencial y Sagrada Comunión. 
20’15h Preparación de la Vigilia pascual. 

Martes Santo 30 de marzo (CATEDRAL) 
11’00h Misa Crismal. Misa presidida por el Cardenal y 
concelebrada por los sacerdotes de la diócesis. 
 

Jueves Santo, 1 de abril: 
19’30h.  Celebración Litúrgica de la Santa Cena del Señor, 
lavatorio de pies y Reserva del Santísimo Sacramento para 
adorarlo en el Monumento. 
La Capilla del Monumento se cerrará a las 21’30h y se abrirá  
alas 6 de la mañana. 
 

Viernes Santo, 2 de abril: 
10’00h.  Vía Crucis En el templo como los domingos de 
Cuaresma.. 
14’45h Inicio de la novena a la Divina Misericordia. 
17’00h Celebración: Siete Palabras de Cristo en la Cruz 
18’00h. Celebración Litúrgica de la  Pasión del Señor. 
 

Sábado de Gloria, 3 de abril: 
El Señor reposa en el sepulcro, esperamos con anhelo la noche 
más luminosa... Mientras... 
10’00h Laudes. Recepción de los Santos Óleos, y preparación 
de la asamblea de la Vigilia de Pascua. 
 

      19’00h ¡SANTA VIGILIA DE RESURRECCIÓN!  
Esta es la tarde-noche más importante del cristiano. No celebrar 
la Resurrección de Cristo, es no celebrar lo más importante de la 
Iglesia: ¡la noche en que Cristo ha vencido la muerte!   
 

Domingo de Resurrección, 4 de abril: 
10’30h Missa del Diumenge de Resurrecció. 
12’00h Misa del Domingo de Resurrección. 
19’30h Misa del Domingo de Resurrección 
 

Lunes de Pascua, 5 de abril 
12’00h Misa de Pascua 
 

Domingo 11 de abril 
Domingo de la Divina Misericordia. Se inicia la Misa de 
Jóvenes a las 13’15h. 


